ORACIÓN (para uso privado)
FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo anónimo: 50 euros
Donación particular: 500 euros
Donativo anónimo: 5 euros
Accion de Gracias: 10 euros
Para cualquier información o comunicación de favores recibidos del
Siervo de Dios, pueden dirigirse a:

«Causa D. José Bau»
Colegio Sto. Tomás
de Villanueva
Pintor Sorolla, 15-B
46002 Valencia

SIERVO DE DIOS—SIERVO DE MARIA

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET

Padre Santo, te doy gracias
por los dones
que concediste a tu hijo José Bau;
le llamaste al sacerdocio,
le diste un amor singular a la Virgen
y una entrega total al bien de las almas
y a la santificación de los sacerdotes.
Te ruego glorifiques a tu siervo
para que sea ejemplo de los fieles
en su vida de unión con María
y modelo de los párrocos
en su labor pastoral.
Padre bueno,
concédeme la gracia que te pido
por intercesión del Padre Bau,
si es para gloria tuya
y bien de mi alma.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN

Testimonio literal de un devoto
Me parece un milagro.
Tenía un dolor muy fuerte en la espalda, le hice oraciones al Rvdo. D. José Bau
Burguet, y se me pasó enseguida: también se me han curado unos males que tenía.
A mi me parece un milagro, y lo llevo siempre conmigo.
Deseo que se publique y les adjunto un donativo.
A.N.D.
6-Mayo-2012
Valencia
También pueden comunicarlo a: santotomasdevillanueva@hotmail.com
Puede hacer su donativo para la Causa en la Cuenta de BANKIA (Bancaja):

2038 9933 11 30000151735

TC: «Pro Causa de Beatificación de José Bau»

MAYO—AGOSTO
2012 Nº 22

No creo que sea yo el más indicado para comenzar
estos testimonios, pero ahí va eso.
Me llamo Pablo Aranda, soy sacerdote desde junio de
2005. Soy párroco de Xaló, Llíber y Alcalalí y capellán del
hospital de Denia.
Escuché hablar por primera vez de D. José Bau a D.
José María Plá Girbés, que fue adscrito a la parroquia de S.
Miguel y S. Sebastián de Valencia donde el padre Bau fue
Párroco.
Yo era monaguillo de D. José María Plá y el me
hablaba de las virtudes del Siervo de Dios. En un campamento en Segart, visitamos la casa parroquial donde el
párroco nos habló del padre Bau, desde allí recorrimos el
sendero por el que el Siervo de Dios llegaba a Santo Espíritu del Monte para según creo recordar, rezar y consultar la
biblioteca. De seminarista leí la biografía de D. José Bau,
siempre me resultó cercano, sencillo y humilde. En todos
estos años de formación y sacerdocio se ha convertido para
mi en un modelo a imitar (¡y qué lejos estoy de hacerlo!).
Me gusta pensar en que él fue un pobre cura de pueblo, enamorado de Dios, de los sacerdotes y de la gente. Que fue
colegial y rector del seminario de la Presentación, donde
estudié yo también.
Cada día rezo aquella décima suya que se público
hace tiempo en el boletín: “María me lleva a Cristo, siempre estoy bajo su manto…”.
Le pido a D. José Bau, muchas cosas, le encomiendo
los enfermos y los sacerdotes que sufren y le pido que me
ayude a ser un sacerdote santo, que ame a Dios y a los fieles.
Que D. José Bau rece por todos nosotros.
Rvdo. Pablo Aranda

EVANGELIZACIÓN
UNA VIDA EJEMPLAR DESDE LA PALABRA DE DIOS
La Palabra de Dios siempre es actual.
Pues Dios mismo nos habla a través de ella.
Así tomando a Mons. D. Raúl Berzosa Martínez (Obispo de Ciudad Rodrigo en Salamanca) escribió, en relación con el Sínodo sobre la
Palabra que “…los presbíteros y los diáconos,

si quieren ser buenos administradores de los
misterios (y no dar lo suyo, sino los misterios
de Dios), deben familiarizarse con la Palabra.
Para los religiosos, la Palabra es “como su alimento cotidiano”, la liturgia de las horas bien
rezada los refuerza en su identidad y en su
misión. Para los laicos, la Palabra no puede ser una “desconocida” ni ajena a
su vida familiar o laboral.
Para el padre Bau la fe le llevaba a un incansable estudio de la Palabra de Dios y de la Teología. Y es cierto que no era un intelectual, aunque
fuese, en opinión de muchos de sus contemporáneos, la mejor cabeza del
clero valenciano. Era un pastor responsable que se nutría para poder alimentar mejor a los fieles con excelente doctrina expresada de la manera
más asequible para todos.
Este trabajo y esfuerzo de estudio de las ciencias sagradas es tanto
más admirable cuanto que iba contra corriente, porque "en su tiempo a la

gran mayoría del clero lo único que le interesaba era subir en el escalafón
clerical sin preocuparse por una formación sólida". ( Cfr. H. Ig. en V.-Cárcel
pág. 613,616 ss. Informe Vico).
Nada es más importante que aprender la Palabra de Dios. Todo te lo
pueden robar, el móvil, el iPod, el portátil, el mp3, la ropa, la casa, el dinero. Todo te lo pueden quitar, todo menos las enseñanzas que guardas y atesoras en tu mente y en tu corazón.
Así, Don José se hizo eco de la exhortación de San Pablo:

“Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina” (II Tim 4,2).
Para el padre Bau, la Palabra de Dios no podía quedarse entre
muros de la Iglesia, debía ser anunciada y proclamada en cualquier lugar o circunstancia, pudiera permitirlo, pues este era el secreto de tanta
felicidad y derroche de amor de Dios con los hombres, “la Palabra se
hizo carne y acampó entre nosotros” (Jn 1,14).
La Palabra de Dios, pronto, se convirtió en el alimento de su
alma. Recordemos la misión en Moraira, pueblo de pescadores, en donde el padre Bau, predicó la Palabra de Dios y como aquellos sencillos
hombres quedaron profundamente impresionados por la palabra de
fuego con que aquel sacerdote les hablaba al corazón con tanto ardor
apostólico.

LA REALIDAD DE DIOS EN SU VIDA
¿Cómo el Padre Bau vivió esta realidad? En sus escritos y en algunas biografías descubrimos que este sacerdote practicaba en grado sumo las virtudes. Entre
ellas la caridad, que es su reina.
Estar en la realidad de Dios es, sin lugar a
dudas, vivir el Amor de Dios entre los
hombres. Así reconocemos la gran labor
pastoral del padre Bau con aquellas “escuelas de Cristo” en las parroquias de Segart y Masarrochos. En ellas, orientaba la vida de los cristianos hacia la realidad de Dios por medio de la pasión del Señor.
¡Todo con Dios y para Dios; todo, al servicio del prójimo! Este
lema expresa la oblación a Dios y la entrega total a los hombres de un
sacerdote que vive inmerso en la realidad de Dios.
¡TODO CON DIOS Y PARA DIOS; TODO AL SERVICIO DEL PROJIMO!

ORACIÓN (para uso privado)
FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo anónimo: 50 euros
Donación particular: 500 euros
Donativo anónimo: 5 euros
Accion de Gracias: 10 euros
Para cualquier información o comunicación de favores recibidos del
Siervo de Dios, pueden dirigirse a:

«Causa D. José Bau»
Colegio Sto. Tomás
de Villanueva
Pintor Sorolla, 15-B
46002 Valencia

SIERVO DE DIOS—SIERVO DE MARIA

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET

Padre Santo, te doy gracias
por los dones
que concediste a tu hijo José Bau;
le llamaste al sacerdocio,
le diste un amor singular a la Virgen
y una entrega total al bien de las almas
y a la santificación de los sacerdotes.
Te ruego glorifiques a tu siervo
para que sea ejemplo de los fieles
en su vida de unión con María
y modelo de los párrocos
en su labor pastoral.
Padre bueno,
concédeme la gracia que te pido
por intercesión del Padre Bau,
si es para gloria tuya
y bien de mi alma.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN

Testimonio literal de un devoto
Me parece un milagro.
Tenía un dolor muy fuerte en la espalda, le hice oraciones al Rvdo. D. José Bau
Burguet, y se me pasó enseguida: también se me han curado unos males que tenía.
A mi me parece un milagro, y lo llevo siempre conmigo.
Deseo que se publique y les adjunto un donativo.
A.N.D.
6-Mayo-2012
Valencia
También pueden comunicarlo a: santotomasdevillanueva@hotmail.com
Puede hacer su donativo para la Causa en la Cuenta de BANKIA (Bancaja):

2038 9933 11 3000151735

TC: «Pro Causa de Beatificación de José Bau»
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2012 Nº 22

No creo que sea yo el más indicado para comenzar
estos testimonios, pero ahí va eso.
Me llamo Pablo Aranda, soy sacerdote desde junio de
2005. Soy párroco de Xaló, Llíber y Alcalalí y capellán del
hospital de Denia.
Escuché hablar por primera vez de D. José Bau a D.
José María Plá Girbés, que fue adscrito a la parroquia de S.
Miguel y S. Sebastián de Valencia donde el padre Bau fue
Párroco.
Yo era monaguillo de D. José María Plá y el me
hablaba de las virtudes del Siervo de Dios. En un campamento en Segart, visitamos la casa parroquial donde el
párroco nos habló del padre Bau, desde allí recorrimos el
sendero por el que el Siervo de Dios llegaba a Santo Espíritu del Monte para según creo recordar, rezar y consultar la
biblioteca. De seminarista leí la biografía de D. José Bau,
siempre me resultó cercano, sencillo y humilde. En todos
estos años de formación y sacerdocio se ha convertido para
mi en un modelo a imitar (¡y qué lejos estoy de hacerlo!).
Me gusta pensar en que él fue un pobre cura de pueblo, enamorado de Dios, de los sacerdotes y de la gente. Que fue
colegial y rector del seminario de la Presentación, donde
estudié yo también.
Cada día rezo aquella décima suya que se público
hace tiempo en el boletín: “María me lleva a Cristo, siempre estoy bajo su manto…”.
Le pido a D. José Bau, muchas cosas, le encomiendo
los enfermos y los sacerdotes que sufren y le pido que me
ayude a ser un sacerdote santo, que ame a Dios y a los fieles.
Que D. José Bau rece por todos nosotros.
Rvdo. Pablo Aranda

